Acta de la sesión de la Comisión de Información

OR

Fecha : 16 de noviembre de 2018.
Hora : 11:15 en primera convocatoria, 11:30 en segunda convocatoria.
Lugar : Despacho de la DEIIT (4a planta del aulario)

La reunión comienza a las 11:40 en segunda convocatoria en el despacho de la Delegación de Estudiantes,
en la 4a planta del aulario de la ETSIIT.

Presidida por D. Antonio David Villegas Yeguas, Coordinador de Información, actuando D. Pablo Vallejo Ruiz
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como Secretario, y con los siguientes asistentes:

Guillermo Sandoval Schmidt (Delegado de Estudiantes de la ETSIIT)
Antonio David Villegas Yeguas (Coordinador)
José María Gómez García (Miembro)

BO
R

Francisco Javier Morales Piqueras (Miembro)
Alessandro Rinaldi Gómez (Miembro)
Pablo Vallejo Ruiz (Miembro)

Juan Ocaña Valenzuela (Voluntario)
Javier Toranzo Garrido (Voluntario)

Juan Mota Martínez (Invitado)
Atanasio José Rubio Gil (Invitado)
María Sánchez Marcos (Invitada)
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Se siguen los siguientes puntos del orden del día:

1) Aprobación, si procede, del acta del 18 de octubre de 2018.
2) Informe del coordinador.
3) Organización de trabajo: comunicado sobre el tercer edificio de la ETSIIT.

OR

4) Organización de trabajo: campaña del tercer edificio de la ETSIIT.
5) Asuntos de trámite y urgencia.
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6) Ruegos y preguntas.
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1.

Aprobación, si procede, del acta del 18 de octubre de 2018.

Se lee el acta del día de 18 de octubre de 2018 y se procede a su votación. El acta del 18 de octubre de 2018
es aprobada por unanimidad con ciertas modificaciones.

Informe del coordinador.

OR

2.

El coordinador D. Antonio David Villegas Yeguas procede a la lectura de su informe.

Las Jornadas de Participación fueron realizadas de manera exitosa. A pesar de la poca participación en el
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Kahoot de la Comisión, la recepción fue buena y ya se han entregado los premios a los ganadores.
Faltó participación en los concursos organizados por Twitter e Instagram, donde el número de participantes
fue escaso, y Facebook, donde fue nulo. Exceptuando esto último, todo ha ido bien: los premios de estos
concursos también han sido entregados ya.

Por último, se hace mención a las charlas de mañana y tarde, a las cuales tampoco asistieron muchas per-

3.
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sonas.

Organización de trabajo: comunicado sobre el tercer edificio de la ETSIIT.

Para acompañar a la campaña de reivindicación del tercer edificio de la ETSIIT organizada por la DEIIT y el
Frente de Estudiantes, se ha decidido que la Comisión de Información redacte un comunicado, en el que se
explique la situación, y nuestro posicionamiento respecto a esta, a todos los estudiantes de la escuela. El
comunicado será publicado a través de todas las redes sociales de la Delegación.
Se decide que se comenzará a escribir el comunicado a través de Google Drive entre los miembros y voluntarios de la Comisión. En un principio, lo escribirán principalmente D. Francisco Javier Morales Piqueras, D.
Alessandro Rinaldi Gómez, y D. José María Gómez García a lo largo del fin de semana, pudiendo contribuir
cualquier otra persona a través del Drive. Cualquier comunicación necesaria se realizará a través del grupo
de Telegram de la Comisión.
D. Antonio David Villegas propone comenzar a planificar una campaña previa, a través de mensajes en redes
sociales, con la que introducir al estudiantado al problema del tercer edificio antes de publicar el comuni-
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cado oficial.

4.

Organización de trabajo: campaña del tercer edificio de la ETSIIT.

Junto con el comunicado anteriormente mencionado, a la Comisión de Actividades también se le ha encomendado la labor de preparar una campaña a través de redes sociales. D. Francisco Javier Morales Piqueras

OR

se ha puesto en contacto con la prensa y se intentará hablar con esta a finales de noviembre para exponer
nuestra situación.

También se presenta la necesidad de una campaña para el posible paro académico que se realizaría durante
durante todo el curso.
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el segundo cuatrimestre. Se propone que esta se empiece a organizar a partir de mayo y que se mantenga

D. Juan Ocaña Valenzuela propone cambiar el logo de la Delegación de manera temporal para acompañar a
la campaña, sugiriendo un logo en el que el edificio que falta se muestre con líneas discontinuas. Tambien
se ofrece para realizar un cartel para el edificio, aunque afirma que no estará disponible para hacerlo hasta
más adelante, cuando tenga tiempo después de los exámenes.
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También afirma que se debería de intentar conseguir una campaña mas unificada con el fin de que esta sea
mas fácilmente reconocible en los medios.

Se sugiere como idea contactar con los delegados de clase para que estos mantengan informados tanto a
profesores como estudiantes.

5.

Asuntos de tramite y urgencia.

No hay asuntos de trámite y urgencia.
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6.

Ruegos y preguntas.

D. Atanasio José Rubio Gil sugiere realizar una serie de vídeos cortos e informativos cuyo público sean estudiantes que acaben de entrar en la escuela o esten a punto de hacerlo, con el objetivo de informarles acerca
de asuntos de importancia como la Delegación y sus funciones, que se hace en la ETSIIT, guías docentes,
introducciones a asignaturas, etc. Estos vídeos se compartirían por nuestras redes sociales para intentar

OR

alcanzar a un mayor público.
La idea recibe opiniones mixtas, y dado que es un proyecto muy grande que requeriría colaboración con
otras comisiones, se debatirá de manera formal en futuras reuniones, preferentemente cuando ya se haya
concluido con la campaña del tercer edificio.
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D. Guillermo Sandoval Schmidt ruega a los miembros y voluntarios de la Comisión que por favor hagan un
esfuerzo en participar durante la campaña del tercer edificio, pues este será un proyecto muy importante
que mantendrá ocupada a la Comisión durante bastante tiempo, y solo podrá realizarse de manera exitosa
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con la colaboración de todos.

Sin más que tratar, se levanta la sesión a las 12:07 horas.
De todo ello doy fe como Secretario de Comisión de Información, en Granada a 16 de noviembre de 2018.

V.B. Coordinador de Información

El Secretario

D. Antonio David Villegas Yeguas

D. Pablo Vallejo Ruiz
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